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¿Qué es la redANExxi ?
Red de organizaciones científicas y académicas creada para la dirección y colaboración
científica del Atlas Nacional de España del siglo XXI (ANExxi)
y para:
• la elaboración técnica de contenidos a través de las empresas derivadas (spin-off)
de sus organizaciones miembros
• la innovación en cartografía temática de atlas
• el aprovechamiento del potencial de conocimiento para otros trabajos de I+D+i
en el territorio

¿Qué pretende ser el ANExxi?
• El atlas de referencia, nacional e internacional, para el conocimiento de la realidad
geográfica de España en el ámbito gubernamental, profesional, académico-docente
y social
• Un geoportal de referencia en productos y servicios de cartografía temática
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Definición de contenidos y datos
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Necesidades

‹Definidor de contenidos›
‹Autor de contenidos›
‹Comercializador›
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‹Autor corporativo›

Gráfico
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‹División Comercial›

‹División de Producción›

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Definición del producto

‹Editor›
Suministro de datos

Definición de contenidos y datos

Organizaciones científicas
y académicas

Producto final

Servicio
ANE Web
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‹Definidor de contenidos›
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Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional
Ilustración
Fig. 28. Carácter fluvéntico
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Rol principal
Rol secundario

TORRIFLUVENTS

Son los fluvents de clima árido.
Desde el punto de vista de su diagnóstico
son los fluvents que no sufren temperaturas
frías y que tienen un régimen de humedad arídico o tórrico (véase aridisoles).
El manejo está condicionado por las posibilidades de riego y la prevención de los problemas de salinidad resulta necesaria, máxime cuando la escasez general de agua y el
interés por ella de otros sectores, provocan
transformaciones en el regadío con aguas de
peor calidad.

Recursos y
publicaciones

Especificaciones
técnicas de
recursos y
publicaciones

Texto

Se ha cartografiado una superficie de
1.625,9 km2 de torrifluvents en la zona arídica de la cuenca del Ebro, desierto de
Calanda, sudeste de la Península y de las islas Canarias orientales y sur de las occidentales.
Aparecen torrifluvents en los aluviones
de los grandes ríos y red hidrográfica asociada, como sucede en el Ebro a la altura de
Pina de Ebro, en los ríos Martín, Guadalope
y Matarrana; en el río Jalón; en los tramos
bajos de los ríos Andarax, Adra, etc.; desde
Murcia hasta Santa Pola en los ríos Segura

y Vinalopó; en los ríos Sangonera, Guadalentín,
etc.; y en ríos como el Almanzora o en ramblas
como la de Canalejas.
Los torrifluvents y xerofluvents asociados se
circunscriben, en función del régimen de humedad, a los depósitos aluviales de los ríos Jalón,
Cámaras, Villarroya, etc.; a los ríos Cabriel,
Turia, Mijares, Alfambra, etc.; a los ríos Júcar y
Ajengibre; a los ríos Genil, Guadalfeo y
Guadalhorce y red hidrográfica asociada; a los
ríos Almanzora, Corneros, Guadiana Menor,
etc.; a sistemas de ramblas relacionadas como
la de Chirivel; asociados a la red de drenaje en

Animaciones
cartográficas

‹Productor›

Productores de recursos
y publicaciones
Ortoimagen/
ortofoto

¿Cómo se organiza la redANExxi ?
Organizaciones participantes
AGE: Asociación de Geógrafos Españoles
BNE: Biblioteca Nacional de España
CNIG: Centro Nacional de Información Geográfica
IEGD: Instituto de Economía, Geografía
y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC
RAH: Real Academia de la Historia
UA: Universidad de Alicante
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona
UAH: Universidad de Alcalá
UAM: Universidad Autónoma de Madrid
UCA: Universidad de Cádiz
UCM: Universidad Complutense de Madrid
UCO: Universidad de Córdoba
UB: Universitat de Barcelona
UBU: Universidad de Burgos
UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha
UC3M: Universidad Carlos III de Madrid
UEX: Universidad de Extremadura
UIB: Universitat de les Illes Balears
UI1: Universidad Internacional Isabel I de Castilla

UJI: Universitat Jaume I
ULE: Universidad de León
ULL: Universidad de La Laguna
ULPGC: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
UM: Universidad de Murcia
UMA: Universidad de Málaga
UNAV: Universidad de Navarra
UNAVARRA: Universidad Pública de Navarra
UNICAN: Universidad de Cantabria
UNIOVI: Universidad de Oviedo
UNIRIOJA: Universidad de La Rioja
UNIZAR: Universidad de Zaragoza
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
UDL: Universitat de Lleida
UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
US: Universidad de Sevilla
USAL: Universidad de Salamanca
USC: Universidade de Santiago de Compostela
UV: Universitat de València
UVA: Universidad de Valladolid

Mediante carta de adhesión al documento:
ACUERDO DE CREACIÓN DE UNA RED DE UNIVERSIDADES, ORGANISMOS PÚBLICOS
DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS ORGANIZACIONES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS (RED
ANEXXI) PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS QUE
CONDUZCAN A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA
(ANE) DEL SIGLO XXI

PREÁMBULO

Convenios de Patrocinio
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) es el organismo público de la Administración
General del Estado encargado de la elaboración y actualización del Atlas Nacional de
España (ANE). Tras una larga y cambiante trayectoria, en la que se han ido
desarrollando ediciones diferentes del ANE, en el momento actual se ha elaborado un
plan estratégico para el desarrollo del Atlas Nacional de España (ANE) del siglo XXI
(ANEXXI). Este plan estratégico contempla
xxique:

Comité Científico Asesor

I.1 Representación cartográfica del territorio
y del conocimiento geográfico
(IGN)

Departamento de Geografía y Geología
Universidad de Alcalá

Vicepresidente (CCA)-Vocal (CE-CCA)
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Zaragoza

Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte
Universidad Carlos III de Madrid

Figura 1.
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Vicepresidente (CCA)-Vocal (CE-CCA)
(UNIZAR)

VIII.2 Paisaje

(UAM)

Secretario (CCA y CE-CCA)
(UC3M)

V.1 Actividades agrarias
y pesqueras

(USAL)

VIII.4 Articulación territorial

(UV)

Vocales
IV.2 Asentamientos humanos

(UIB)

Departamento de Geografía Humana
Universidad de Sevilla

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

V.2 Minería, energía, industria
y construcción

Vocal
(US)

(UCLM)

Vocal
(UI1)

III.1 Referencias históricas

(UVA)

VI.2 Sanidad, protección
y políticas sociales

(UNIZAR) y (UNICAN)

Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional
Universidad de Barcelona

Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC

Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional
Universidad de Barcelona

Departamento de Geografía
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

V.4 Comercio y servicios

(UV)

Vocal
(UB) (AGE)

II.2 Clima y agua

(USC)

Vocal
(IEGD)

(USC)

Vocal
(UB)

Vocal
(ULPGC)

VII.1 Transportes

Vocal
(UNICAN)

(IEGD)

Departamento de Geografía
Universidad de Santiago de Compostela

Vocal
(UV)

Vocales del Comité Científico Asesor (CCA)
Coordinadores de los Grupos Temáticos de
Trabajo (GTT)

Miembro del Comité Ejecutivo del Comité
Científico Asesor (CE-CCA)

Vocal
(USC)

DIRECCIÓN GENERAL Y TÉCNICA
(IGN)
ORG. 2

(*) Organización Líder es la del Presidente del Comité Científico Asesor

(UNICAN)

VI.3 Seguridad y justicia

(UNIZAR)

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR

CNIG

Colaboración
científica

VI.1 Educación, ciencia,
cultura y deporte

DIRECCIÓN Y COLABORACIÓN CIENTÍFICAS
(redANExxi)

ORG. 1

Convenio
base

(UIB)

Funcionamiento

RED ANEXXI

ORG. n

VII.2 Comunicaciones

(UJI)

Vocales del Comité Científico Asesor (CCA)

Convenio IGN-CNIG-Organización Líder

(UIB)

V.3 Turismo

Miembro del Comité Ejecutivo del Comité
Científico Asesor (CE-CCA)

ORG. i

(UM)

(UAH) y (UA)

IV.3 Sociedad

IGN

II.1 Estructura terrestre
y formas de relieve

VIII.3 Medio ambiente

Departamento de Geografía
Universidad de Valencia

ORGANIZACIÓN
LÍDER*

(UV)

(USC)

IX.1 España en el contexto
geográfico mundial

(UNIZAR)

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad de Cantabria

VIII.1 Estructura económica
IX.2 Presencia de España
en el mundo

II.3 Biogeografía y suelos

• Apoyan el emprendimiento a través de las
spin-off de las universidades de la redANE

Este servicio público
se ofrecerá
conforme al modelocomprometidas
de actividad representado en la
buscamos
otras
empresas

IV.1 Demografía

(UB)

• Consolidan una red de conocimiento para
- La misión del ANE consiste en prestar un servicio público, de alta calidad y eficiencia,
estudios
y geoestadísticos
más
ajustado a lasgeográficos
necesidades de los usuarios,
que proporcione una visión sintética,
global
y razonada de la geografía física y humana de España. Esto necesariamente contribuirá
detallados
a tener un conocimiento territorial suficientemente profundo, suministrará

medios, del ANE y en la prestación de servicios relacionados con los contenidos
geográficos de dicho Atlas; lo que se hace sobre la base de un sistema de información
que integra datos temáticos (mayoritariamente estadísticos) de toda España,
xxi
generados principalmente por organismos de la Administración General del Estado
(AGE). La selección de los datos originales se realiza en colaboración con
organizaciones académicas y científicas de acuerdo con las necesidades de los
usuarios,
consolidándolos,
homogeneizándolos,
geo-referenciándolos
y
presentándolos sintéticamente en forma de mapas, vinculados argumentalmente
entre sí y utilizando como soporte preferente de mayor escala la base cartográfica
oficial de España a escala 1:1.000.000.

Presidente (CCA y CE-CCA)
(UAH)

I.2 Cartografía general de referencia
(IGN)

Secretario (CCA y CE-CCA)

1986) en los siguientes ámbitos: gubernamental, profesional, académico-docente, y
social.

• Fomentan la innovación en el ANE
- Para cumplir esa misión, la visión del ANE es la de un servicio público que desarrolla
y launa
orientación
al usuario profesional
actividad editorial especializada en la elaboración y publicación, sobre diferentes

Grupos Temáticos de Trabajo

Presidente (CCA y CE-CCA)

• Financian la redANE , que proyecta la
- La utilidadde
del ANE
se encuentra (acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de
imagen
España

información actualizada, veraz e imprescindible a la investigación científica y técnica, y
contribuirá decisivamente al desarrollo económico y social de nuestro
xxipaís.
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• Formulación del perfil del producto
ANEXXI
• Especificaciones técnicas del producto
y recursos
• Libros de estilo (gráfico y de textos)
• Obtención de datos
• Producción y publicación de recursos y
productos

• Vigilancia de la coherencia y equilibrio
temático
• Cumplimiento de objetivos
• Rigor científico y ajuste del producto a los
requerimientos del ANEXXI

GRUPOS TEMÁTICOS DE TRABAJO
• Definición de recursos
• Redacción de textos
• Elaboración de una justificación científica
del discurso gráfico y cartográfico que
sostenga el tema
• Análisis inicial de datos recibidos

